Clinica Alemana de Santiago

“¿Dónde está la vida que hemos
perdido en vivir?
¿Dónde está la sabiduría que
hemos perdido en el conocimiento?
¿Dónde está el conocimiento que
hemos perdido en la información?”
T.S. Elliot (1888-1965)

SEMINARIO BIBLIOTECAS BIOMÉDICAS - MAYO 2014

Experto en búsquedas de información
Experto es quien atiende a un usuario con una necesidad de información y le da asistencia,
aplicando conocimientos fundamentales y habilidades de forma sinérgica o interactiva

Características o capacidades:
• Identificar con precisión una necesidad de información a través de la interacción
personal.
•Dominar la información y el lenguaje que maneja el usuario , para situar su
necesidad dentro del contexto adecuado
•Buscar la información, en todos los recursos existentes. Más allá de la literatura
publicada o no electrónicamente, incluida la literatura más antigua, literatura gris,
información inédita y documentos Web. (Experto en Revisión Sistemática)
•Conocer todas las bases de datos disponibles en un área definida para
determinar la pertinencia de la información y los métodos de acceso y de
recuperación, logrando un conocimiento experto de las diferentes interfaces,
•Reconocer las limitaciones de algunos buscadores e identificar, los que están
relacionados con la especificidad y validez científica.
Medical Library Association. Role of expert searching in health sciences libraries. J Med Libr Assoc. 2005 Jan;93(1):42-4

Gestión de la Información (Knowledge
(Knowledge Managment)
Managment)
El bibliotecario médico debe ser capaz de encontrar el conocimiento
oculto en la información y transmitirlo

Alfabetización
informacional

“La información es un recurso estratégico”
Nuevo escenario y desafío para el bibliotecario
médico
 Conocer todos los recursos disponibles en el área

médica, adquirir, almacenar , procesar y distribuir
información en forma electrónica

 Responder preguntas y dudas :

a) de alumnos de pre y post grado

b) de médicos (todo el personal área de la salud)
c) de pacientes

Como enfrentarlo?

Así?
o

Medicina Basada en Evidencia

Así

Buscando en bases de datos…….

Hepatitis B…………………

1.540.000 results

Diabetes………………. … 192.806 results
Avian Flu ……………………

777 results

Pneumonia ………..……………….

378 SR

Bibliotecario Médico
2 Nuevos Nombres…..
Nuevo Rol
Documentalista o
Informacionista Médico
Requerimientos:
 Hospitales o Clínicas, Inst.






Académicas o Corporativas
Conocimiento y manejo avanzado de
Bases de Datos secundarias
Búsqueda de información basada en
el paciente o problema (focalizada)
Ser parte de dos equipos : clínico y
de investigación.
Conocimiento del lenguaje médico
Actualización permanente

Bibliotecario Médico versus Documentalista Médico (MBE)
Bibliotecario Médico … un proveedor

Capaces de : preparar una bibliografía, seleccionar las mejores revisiones,

conseguir los textos completos, apoyar al personal del área de la salud, para
tomar una decisión clínica o para su investigación. Enseñar habilidades
informacionales. Gestionar colecciones de libros y revistas. Etc.
Documentalista o Informacionista Médico…….parte del equipo

Capaces de : seleccionar la mejor evidencia científica , centrada en el
paciente ( o enseñar “como lograrlo”). Dar apoyo a doctores, enfermeras ,
etc. entregando información válida y confiable (mejor decisión clínica).
Formar parte del equipo de clínicos y de investigación (RS) Actualización
permanente y diseminación de información (alertas). Apoyo a actividades del
área (reuniones clínicas por especialidad)

“Alfabetización Informacional“
Informacional“
Permite al bibliotecario y al usuario un cambio de rol

Transforma usuarios pasivos y demandantes EN activos y
autosuficientes

Cómo?
 A través de Talleres , enseñando a los usuarios a obtener información científica
válida y confiable para responder la pregunta clínica o de investigación ,desde los
recursos electrónicos disponibles.
 Aprendiendo a Identificar la validez de los estudios (Medicina Basada en
Evidencia ) centrado siempre en el paciente.
 Estudiando el lenguaje de dominio médico, permitiendo una
comunicación fluida y un lenguaje común que facilitará la formación de un
equipo. Manejo avanzado del inglés.
 Actualización constante en nuevas tecnologías, en publicaciones científicas,
en los cambios de paradigmas y diseminando la información.

Círculo virtuoso de la búsqueda de información

PACIENTE o Población
(definir problema clínico)

Aplicar al PACIENTE

Escenario Clínico

Construir una pregunta
respondible

Analizar Críticamente
(Btecario.MBE)

Buscar información
relevante en bases de datos
especializadas y confiables

Escenario Clínico
Una señora muy angustiada va a su
consulta, porque subió su nivel de
glucosa en el último examen de
Laboratorio y tiene una historia
familiar de Diabetes.
Le pregunta si es efectivo lo que
leyó en Internet, acerca de los
beneficios curativos del café
relacionados con la Diabetes
Mellitus T2. Si servirían de
prevención las 2 tazas o más , que
que consume diariamente.
¡Ud. ignora absolutamente de qué está
hablando, pero necesita darle una
respuesta rápido !

Pregunta Clínica
¿ Existe alguna relación entre
el consumo de café y la
Diabetes Tipo 2 o Mellitus ?

FORMATO PICOT
Estrategia de búsqueda : intervención and outcome (resultado
esperado)

ES MUY RECOMENDABLE EL USO DE MESH PARA VALIDAR LOS TÉRMINOS DE BÚSQUEDA

PACIENTE

problema
de
interés

Mujer
adulta

INTERVENCIÓN o
COMPARACIÓN
ACCIÓN

OUTCOME

Causa,exámen
,
rx,TAC, terapia
tratamiento,
etc)

Resultado
esperado
y
clínicamente
relevante

Café

Si es necesario

Placebo

Prevenir
riesgo
de
Diabetes
Mellitus

TIPO
PREGUNTA
Terapia,
Diagnóstico,
Pronóstico, etc.

Pronóstico

2013 Systematic Review
.
Eur J Nutr 2013 Oct 23. [Epub ahead of print]
Coffee and caffeine intake and incidence of type 2 diabetes mellitus: a metaanalysis of prospective studies.

Jiang X, ZhangD, JIangW
RESULTS:
Compared with the lowest level, the pooled relative risk (95 % CI) of T2DM was 0.71
(0.67-0.76) for the highest level of coffee intake (26 articles involving 50,595 T2DM
cases and 1,096,647 participants), 0.79 (0.69-0.91) for the highest level of
decaffeinated coffee intake (10 articles involving 29,165 T2DM cases and 491,485
participants) and 0.70 (0.65-0.75) for the highest level of caffeine intake (6 articles
involving 9,302 T2DM cases and 321,960 participants). The association of coffee,
decaffeinated coffee and caffeine intake with T2DM incidence was stronger for
women than that for men. ……….

CONCLUSIONS:

Coffee and caffeine intake might significantly reduce the incidence
of T2DM.

“6 S Pyramid” (Dr.Brian Haynes)
(LESS is MORE)

Búsqueda de «información basada en la evidencia»
(filtrada de acuerdo a la Pirámide de Haynes)

Temas valorados críticamente (Síntesis de la evidencia)
Dynamed:

UpToDate

Acceso a la información primaria
• Respuesta clínica rápida en el punto de atención
• (point of care) Actualización permanente.
•
• Respuesta clínica rápida en el punto de atención

Incluye listado de referencias consultadas
Información puntual y exhaustiva.Versión pctes.

Tripdatabase : metabuscador MBE, “open access”, RS , GPC

Búsqueda de información basada en la evidencia
(filtrada de acuerdo a la Pirámide de Haynes)
Haynes)

Systematic Reviews (SR) Meta-Analyses

 The Cochrane Database of Systematic Reviews, Other
reviews
 PubMed

Selecc. SR como Tipo de Publicación
Clinical Queries (selecc. "Systematic Reviews)

 Ovid Medline: (selecc. “Systematic Reviews” como Tipo de

Publicación)

Búsqueda de información basada en la evidencia
(filtrada de acuerdo a la Pirámide de Haynes)

Critically-Appraised Individual Articles (Article Synopses)

 ACP Journal Club : abstract ,commentary and conclusions
 DARE

for each filtered and selected article.
: CLIB (RS comentadas y validadas por
Grupos Cochrane

Los doctores podrían ahorrar un tiempo valioso, si confían en la capacidad de
los Documentalistas Médicos y los integran a sus equipos.

“As an expert searcher, the librarian must interact with the investigators to develop
the terms required for a comprehensive search strategy in multiple appropriate
sources…”

“Como experto en búsqueda, el bibliotecario debe
interactuar con los investigadores para realizar una
eficiente estrategia de búsqueda, en múltiples recursos
apropiados….”
Harris MR. The librarian's roles in the systematic review process: a case study. J Med Libr Assoc.
2005 Jan;93(1):81-7

Algunos Estudios Confirman…
Aitken EM, Powelson SE, Reaume RD, GhaliWA. Involving clinical librarians at the point
of care: results of a controlled intervention. Acad Med. 2011Dec;86(12):1508-12.

RESULTS: “La intervención del bibliotecario clínico tuvo un
efecto positivo significativo en la capacidad de auto-reporte
de los alumnos de medicina quienes informaron sentirse
capaces e independientes para localizar y evaluar los
recursos de evidencia cientifica para apoyar sus decisiones
clínicas con los pacientes”

Notably, 30 of 34 (88%) reported having changed a
treatment plan based on skills taught by the clinical
librarian, and 27 of 34 (79%) changed a treatment plan
based on the librarian's mediated search support

Nuestro desafío está aún pendiente …
McGowan J J. Evolution, revolution, or obsolescence: an
examination of writings on the future of health sciences
libraries 2012
El profesional de la información clínica ha abierto nuevas vías con una
propuesta de valor en el cuidado de la salud ...... y puede encontrar formas
de entregar evidencia en el punto de atención .... siendo la asociación con
informáticos clínicos y médicos, la clave para su desarrollo. En hospitales
públicos, se podría lograr mejorar la calidad de la atención, la seguridad
del paciente y reducir los costos en la atención de la salud ...
Finaliza diciendo:

«Depende de nosotros si el cambio vendrá como
evolución, revolución o nos quedaremos en la
complacencia que significa obsolescencia y retroceso».
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FOR YOUR ATTENTION

POR SU ATENCIÓN

